Normas para el envío de candidaturas para la presentación de
Comunicaciones en el II Seminario Internacional de
Investigación sobre Juventud

1. Solo se admitirán propuestas enviadas a través de correo electrónico a la dirección
investigacionenjuventud@unex.es, antes del 15 de octubre de 2018.
2. La temática de las propuestas es libre, siempre que trate cuestiones relacionadas con
el conocimiento científico en materia de juventud, y se aceptarán de forma prioritaria
aquellas que mejor se ajusten a la temática específica: “Los derechos de la juventud
como base de las políticas públicas”.
3. El documento en el que se envía la propuesta debe ser un archivo en PDF que
contenga la siguiente información:
a. Propuesta de título de la contribución (no definitivo: podrá modificarse más
adelante).
b. Nombre y apellidos de quien remite la contribución (por orden de autoría si es
más de una persona).
c. Afiliación institucional u organización a la que pertenece o en la que cursa
estudios cada firmante, y correo electrónico.
d. Al menos un teléfono de contacto de una de las personas firmantes de la
propuesta.
e. Resumen de la propuesta de contribución (entre 300 y 500 palabras).
f.

Palabras clave, hasta un máximo de cinco.

g. Todo ello en Arial 12, texto justificado e interlineado de 1,5.
4. Las propuestas seleccionadas se presentarán durante el Seminario como
Comunicaciones (es decir, presentaciones orales de un máximo de 15 minutos), en
paneles especializados en función de la temática o en el plenario del Seminario.
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5. Solo de forma excepcional podrán aceptarse propuestas de posters, cuando el
contenido de las mismas lo haga aconsejable. Esta posibilidad debe ser expresamente
solicitada y justificada (en un máximo de 100 palabras) en el documento de la
propuesta.
6. Una misma persona puede ser firmante de varias propuestas, hasta un máximo de
tres.
7. Los idiomas oficiales son el español, el inglés y el portugués. Las propuestas pueden
ser enviadas y presentadas (en el caso de ser seleccionadas) en cualquiera de estos
tres idiomas.
8. El Comité Científico comunicará la aceptación de las propuestas antes del 20 de
octubre de 2018, así como la fecha y hora de presentación para la comunicación.
9. Los resúmenes estarán disponibles en la página web del Seminario a partir del
momento de aceptación de las propuestas.
10. Las personas firmantes de las propuestas seleccionadas serán invitadas a redactar, con
posterioridad a la celebración del Seminario, un texto completo de su comunicación,
que podrá ser publicado en un número especial de Cuadernos de Investigación en
Juventud.
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